DECLARACION DE COMPROMISO DE CONFIDENCIALIDAD

Nosotros ________________________________________________________________________, Sociedad
Comercial organizada de acuerdo a las leyes comerciales vigentes en la República Dominicana, con el
Registro Nacional del Contribuyente, No.__________________________, con su domicilio social ubicado
en la____________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________, de la ciudad de
_____________________________________, debidamente presentada por su Presidente (a), el (la) señor
(a)_____________________________________, dominicano (a), mayor de edad, provisto (a) de la Cédula
de Identidad y Electoral No._____________________________________, domiciliado (a) y residente en la
________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________, de la ciudad de
___________________________________________; denominado en esta declaración como LA PRIMERA
PARTE, en el uso del acceso a las consultas especializadas en el portal Web de la Tesoreria Nacional,
acepto y me comprometo a cumplir la presente declaración de confidencialidad y de no divulgación de la
información que me suministrará la Tesoreria Nacional, y que en adelante se llamará LA SEGUNDA
PARTE O TESORERIA NACIONAL, de acuerdo con las siguientes disposiciones:
PRIMERA.- Objeto. Mediante el presente acuerdo LA PRIMERA PARTE, se obliga a guardar reserva de
la información referente a la clave de acceso a las consultas especializadas en el portal Web de la Tesoreria
Nacional,
SEGUNDA. - Obligación de reserva. En cumplimiento de la obligación de reserva LA PRIMERA PARTE
deberá:
1. Utilizar la información suministrada por LA SEGUNDA PARTE con un carácter estrictamente
confidencial y de manera restringida. Se compromete, además, a utilizar todos los medios a su alcance, para
garantizar la más estricta confidencialidad respecto de dicha información y a advertir de dicho deber de
confidencialidad y secreto a cualquier persona que por su relación con él, deba tener acceso a dicha
información para el correcto cumplimiento de sus obligaciones.
2. Abstenerse de modificar, hacer pública o divulgar a terceros la información objeto del presente acuerdo, sin
previa autorización escrita y expresa de LA SEGUNDA PARTE.
3. Adoptar, respecto de la información objeto de este acuerdo, las medidas de seguridad que garanticen la
confidencialidad y no divulgación de la información entregada por parte de LA TESORERIA NACIONAL,
teniendo presente que no debe ser menor al nivel de cuidado, que sea razonablemente necesario para evitar su
pérdida, robo o sustracción o utilización no autorizada.
TERCERA. - Indemnización. La información objeto de este acuerdo pertenece a LA SEGUNDA PARTE,
y su mal uso presenta un riesgo de detrimento patrimonial, por lo que, la divulgación que indebidamente
pueda realizarse compromete la responsabilidad de LA PRIMERA PARTE, quien desde ahora se obliga a
resarcir plenamente los perjuicios por daño emergente y lucro cesante que llegare a ocasionar la revelación,
divulgación, o utilización de cualquier forma distinta al objeto de este acuerdo, ya sea de forma dolosa o por
mera negligencia, sin perjuicio de las demás acciones a que se tenga derecho.
PARRAFO. LA PRIMERA PARTE, exonera a LA SEGUNDA PARTE de responsabilidad
penal, que pueda derivarse del uso y manejo del acceso o informaciones confidenciales recibidas.-

civil o

En señal de expresa conformidad y aceptación de los términos recogidos en el presente documento, lo firma
LA PRIMERA PARTE, en dos copias del mismo tenor, para cada una de las partes, en la ciudad de Santo
Domingo, Distrito Nacional, Capital de la Republica Dominicana, a los (
) días, del mes de
del
año Dos Mil
(20 ).

POR LA PRIMERA PARTE

_______________________________________
Representante
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